Abierto el plazo para acceder a plazas y ayudas

Política internacional y cambios regionales en el
Norte de África y Oriente Medio: derivas, crisis e
intervenciones

2018

Curso de la Escuela Complutense de Verano del 9 al 27 de julio
de 2018 (75 horas).
Universidad Complutense de Madrid y Casa Árabe (c/ Alcalá 62).
La Escuela Complutense de Verano (ECV) ofrece esta segunda edición del
curso Política internacional y cambios regionales en el Norte de África y Oriente
Medio: derivas, crisis e intervenciones, que tendrá lugar del 9 al 27 de julio de
2018, de lunes a viernes y de 9 a 14 horas, en Madrid, con un total de 75 horas
lectivas, de la mano de profesores y especialistas en mundo árabe
contemporáneo.
Dirigido por Isaías Barreñada y Rafael Bustos, ambos profesores de Relaciones
Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, y con el apoyo de
Casa Árabe y OPEMAM (Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y
Musulmán), el curso busca ofrecer herramientas de análisis e información para
entender e interpretar la reconfiguración regional y las transformaciones
políticas que se han producido en Oriente Medio y el Norte de África desde las
protestas de 2011. Desde una aproximación multidisciplinar (sociología,
política, economía, demografía y relaciones internacionales) el curso relaciona
los cambios que viven las sociedades y Estados árabes con aquellos que están
teniendo lugar en la esfera regional e internacional.

Objetivos:
• Fundamentar conocimiento para interpretar los cambios que vive el Norte de África y
Oriente Medio, y en particular la región mediterránea.
• Facilitar instrumentos analíticos para relacionar los cambios que viven las sociedades y
Estados árabes, y los cambios regionales que se están operando.
• Aprehender la complejidad de las estructuras sociopolíticas y de las dinámicas en curso a
través de una aproximación multidisciplinar (sociología, política, economía, demografía y relaciones
internacionales).
• Contribuir a la formación en los estudios superiores sobre la región de África del Norte y
Oriente Medio que es una de las prioridades de la acción exterior de España y de la Unión Europea.
• Posibilitar una formación especializada sobre los países árabes, en lengua española, a
estudiantes e investigadores latinoamericanos interesados en esta temática, ante las limitadas
posibilidades existentes en sus países.
Estructura:
Con un total de 75 horas lectivas, el curso constará de cuatro modalidades de actividades diferentes:
a) clases (exposiciones a cargo de profesores y especialistas), que cubrirán 58-60 horas y
abarcarán una amplia gama de temas y estudios de caso; b) debates con invitados (6 horas), que
incluirán representantes del Comité Español UNRWA, Casa Árabe y la Biblioteca Félix Mª Pareja
de la AECID, entre otras opciones; c) ejercicios prácticos de análisis (6-8 horas); y d) visita a dos
instituciones y debate con sus responsables (4-6 horas).

MATRÍCULA Y AYUDAS:
Las plazas están limitadas a un máximo de 40 personas.
La matrícula puede realizarse online hasta el 8 de junio de 2018 en este enlace:
http://www.ucm.es/escuelacomplutense/matricula-escuela
La matrícula general completa es de 780€.
Los estudiantes de la Universidad Complutense tienen un 50% de descuento en la
matrícula (390€).
La Fundación General de la UCM ofrece ayudas del 30% en la matrícula (546€) para los
primeros matriculados, (750 ayudas otorgadas por estricto orden de inscripción para todos
los cursos de la ECV). ¡No esperes a que se agoten!
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tienen un 75% de
descuento en la matrícula (195€).

Casa Árabe, Madrid
c/Alcalá, 62. (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara).
28009, Madrid

